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SIN importar si son de iz-
quierda, centro o derecha, 
los presidentes de México 

han estrechado a lo largo de la 
historia la mano de los cubanos. 
Los nexos entre ambos países 
vivieron un gran impulso desde 
mediados del siglo XX, con un 
próvido intercambio cultural y 
político. “Hay en Cuba, con re-
lación a México, una tradición 
de historia y de amistad que no 
tiene igual con ningún otro pue-
blo de América Latina. Nuestras 
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La razón es 
más poderosa que 
la fuerza
La visita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador reforzó los tradicionales vínculos bilaterales 
y reafi rmó la postura a favor del respeto a la soberanía 
de las naciones

Por YAILÉ BALLOQUI BONZÓN

luchas han estado muy vincu-
ladas a las luchas y a la historia 
de México”. Así hablaba el lí-
der de la Revolución, Fidel Castro, 
el 2 de agosto de 1980. La historia 
siguió ese mismo recorrido y se 
curvó solo a inicios de la década 
de 2000, cuando Vicente Fox lle-
vó casi a la ruptura de los lazos 
a nivel de Gobierno.

Hoy Cuba ve en México a 
un gran hermano. La prueba 
más reciente fue la visita del ac-
tual mandatario, Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), quien 
puso punto fi nal a su primera 
gira por Centroamérica preci-
samente en nuestro país. 

Acá recibió todos los honores 
como jefe de Estado, se reunió 
con el presidente Miguel Díaz-
Canel y fue merecedor de la 
Orden José Martí, la más alta 
distinción que ofrece Cuba a los 
hermanos de otras nacionalida-
des. Además, se fi rmaron impor-
tantes acuerdos de colaboración, 
los cuales afi anzan aún más los 
nexos bilaterales. 

En un cierre de altura, antes 
de abordar el avión de regreso 
a casa, el visitante conversó ani-
madamente con el general de 
ejército, Raúl Castro, encuentro 
que mucho repercutió a nivel 
mediático. Los interlocutores 
recordaron pasajes de la histo-
ria común de ambas naciones 
y Raúl reconoció el “importan-
te aporte” de López Obrador al 
desarrollo de los vínculos.

Con la Orden José Martí en su 
pecho, AMLO aseguró: “A título 
personal sostengo que yo nunca 
he apostado, no apuesto, ni apos-
taré al fracaso de la Revolución 
Cubana, a su legado de justicia y 
a sus lecciones de independencia 

Entrañable 
encuentro entre 

hermanos.
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y dignidad. Yo nunca voy a par-
ticipar con golpistas que cons-
piran contra los ideales de 
igualdad y fraternidad universal. 
El retroceso es decadencia y 
desolación, es asunto de poder 
y no de humanidad, prefi ero se-
guir manteniendo la esperanza 
de que la Revolución renazca en 
la Revolución, que la Revolución 
sea capaz de renovarse para se-
guir el ejemplo de los mártires 
que lucharon por la libertad, la 
igualdad, la justicia, la soberanía; 
y tengo la convicción, la fe de que 
en Cuba se están haciendo las 
cosas con ese propósito…”.

De esta manera vuelve a 
cerrar fi las con respecto a Cuba 
y se le encara a los Estados 
Unidos a la hora de defender 
nuestros derechos. 

En una entrevista cargada de 
simbolismo en La Habana, AMLO 
condenó con fi rmeza el bloqueo 
de EE.UU. e insistió en su recha-
zo a la exclusión de Cuba de la 
próxima Cumbre de las Américas, 
convocada por Joe Biden para 
el próximo mes de junio en la 
ciudad de Los Ángeles. 

“Si no se invita a todos va a ir 
una representación del Gobierno 
de México, pero no iría yo”, afi r-
mó enfático en referencia tam-
bién a la intención de excluir 
a Nicaragua y Venezuela.

Su decidido apoyo a los tres 
países no es nuevo. López 
Obrador ha repetido que con 
insistencia es uno de los temas 
tratados durante sus reuniones 
con las autoridades estadouni-
denses. “Sentimos que no debe 
de haber confrontación y, aun 
con las diferencias, tenemos que 
dialogar y hermanarnos. Aunque 
tengamos diferencias las pode-
mos resolver, cuando menos es-
cuchándonos y dialogando, pero 
no excluyendo a nadie […]”.

Este viaje a La Habana, sin 
duda, volvió a dejar claro que 
el estadista mexicano ha hecho 
una bandera de su política de 
respaldo activo a Cuba frente a 
EE.UU. Vino a mitad de legislatu-
ra, dejando claro que quiere dar 
el máximo nivel a las relaciones 
entre nuestros países, en conso-
nancia con la tradición manteni-
da durante décadas, siguiendo 
la fi losofía de que “al defender 
a Cuba se defi ende también a 
México y sus principios”.

Migración mirando al sur
“Mirar al sur” fue el nombre 
de su gira por cinco países de 
Centroamérica y el Caribe: 
Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Belice y Cuba. 

Un periplo cuyo foco estuvo 
centrado en el fortalecimiento 

de los lazos de amistad en-
tre esas naciones y México, 
así como la puesta en mar-
cha de planes sociales en 
Centroamérica. 

En cada uno de los países 
AMLO propuso analizar el tema 
de la migración como un pro-
blema social que hoy afecta a 
todos, y analizarla desde todas 
sus aristas, atendiendo no a la 
represión, sino a trabajar en el 
enfrentamiento al origen de los 
problemas.

Es un asunto que él asume 
del mismo modo en su país. 
Con ese propósito la Cuarta 
Transformación, como se de-
nomina el proceso de cambios 
liderados por AMLO, ha instru-
mentado, entre otras medidas 
de corte social y popular, dos 
importantes programas: “Sem-
brando Vidas”, que ha abierto 
fuentes de empleo en las áreas 
rurales, con el fi n de enfrentar 
la falta de trabajo al tiempo que 
reforesta amplias zonas de la 
nación, y “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, el cual capacita a las 
nuevas generaciones.

Esos planes constituyen par-
te de las propuestas que López 
Obrador llevó a las naciones cen-
troamericanas, altas emisoras,,de 
emigrantes ilegales, algunas 
de las cuales ya los han asumi-
do respaldadas por México, tam-
bién, de forma material.

En Guatemala, el dignatario 
rubricó un acuerdo mediante 
el cual 30 000 campesinos de 
la nación centroamericana en 
Chiapas serán inscritos en el 
seguro social. Asimismo, “Sem-
brando Vida” y “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro” comenzaron 
a apoyar a 20 000 personas en 
El Salvador, las que se suman a 
otras 10 000 que ya reciben apo-
yo del Gobierno de México para 
mantenerse trabajando en sus 
pueblos y esto no los obligue a 
migrar. Es necesario abordar el 
fenómeno migratorio con coo-
peración para el desarrollo, ha Cuba y México acordaron importantes contribuciones en materia de salud.
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remarcado el Peje, como tam-
bién se le conoce.

Además, se inició el diálogo 
para la posible venta de com-
bustible mexicano a El Salvador 
con precios preferenciales.

En Honduras, López Obrador 
fue recibido por la presidenta 
Xiomara Castro, con quien sos-
tuvo una charla también sobre 
el tema migratorio. Se planteó 
que México provea a esa nación 
asistencia técnica en materia ar-
chivística, protección, conserva-
ción, recuperación y restitución 
de bienes culturales.

Por último, AMLO consiguió 
que Belice exporte sus produc-
tos al vecino país sin aranceles, 
con benefi cios notables para el 
comercio bilateral. 

El asunto ha sido centro tam-
bién de las conversaciones de 
México con los Estados Unidos, 
a cuya administración el jefe de 
Estado mexicano ha pedido el 
desembolso de los 4 000 millo-
nes de dólares anunciados por 
la Casa Blanca para contribuir 
al despegue económico del área 
centroamericana.

Con esos fi nes, ordenar y hacer 
lo más seguro posible el fl ujo mi-
gratorio, López Obrador también 
ha demandado a Washington el 
otorgamiento de más visas de tra-
bajo para potenciales migrantes.

“Tenemos que ver hacia el 
sur y no darle la espalda a los 

países de nuestra América; bus-
car, como lo estamos haciendo, 
la unidad de toda América”, dijo 
al término de su visita, y recordó 
que su Gobierno impulsa la idea 
de unifi car la región como se 
hizo con la Unión Europea.

La Cuarta Transformación 
avanza

Todo este enfoque de integra-
ción, cuyos frutos ya se apre-
cian, no sería posible sin una real 
transformación desde el plano 
nacional. Andrés Manuel López 
Obrador y su proyecto, la Cuarta 
Transformación, dedican impor-
tantes esfuerzos al propósito de 
asegurar el desarrollo con bie-
nestar, pero es preciso poner fi n 
al modelo neoliberal y de su 
política económica.

Como nunca antes en la his-
toria de México, el Presidente 
puso en manos del pueblo su 
silla presidencial y más de 15 mi-
llones de ciudadanos le pidieron 
que siga al frente del Gobierno 
y agote su período en 2024.

Era una de sus promesas de 
campaña y la cumplió. Convocó 
a una asamblea constituyente 
para legalizar su reelección y la 
ganó con amplia mayoría.

Desde ese punto, comenzó la 
nueva etapa. Su Plan Nacional de 
Desarrollo, presentado en 2019 
como eje rector de su Gobierno, 
ha sido calificado como un 

verdadero acto soberano que 
hará prevalecer el propósito de 
crecer con bienestar para todos.

En ese sentido se inscribe, 
muy recientemente, el proyecto 
de reforma energética rechazado 
por la oposición en el Congreso, 
el cual habría devuelto a las en-
tidades estatales la autoridad 
quitada antes en la explotación 
y la comercialización del petró-
leo, así como en la generación de 
energía eléctrica, lo que también 
habría abaratado los precios del 
servicio a la población.

Sin embargo, inmediatamen-
te después fue aprobada su 
reforma a la Ley Minera, tras-
cendental para salvaguardar la 
explotación de los yacimientos 
de litio hallados en 18 estados del 
país y que constituye un impor-
tante paso para que se reserve 
a la nación el derecho al manejo 
de ese importante mineral.

Morena (Movimiento de Re-
generación Nacional) y sus alia-
dos de los partidos Verde y del 
Trabajo defendieron la capacidad 
del Estado para asumir la nueva 
tarea. “Somos el principal pro-
ductor de plata del mundo desde 
la época de la Colonia y está en la 
ley que la plata es nuestra. No va-
mos a permitir que el litio no esté 
al servicio del pueblo”, afi rmó 
uno de los diputados. 

El Presidente que está cam-
biando los destinos de México 
implementa un programa hacia 
lo interno y hacia la región que 
avanza y es imposible ocultarlo. 
Aunque molesta a conservado-
res, como ha reiterado, recordó: 
“siempre hemos luchado por 
la igualdad, la justicia y por la 
independencia de los pueblos, 
y no olvidemos los principios 
internacionales de nuestra polí-
tica exterior de no intervención 
y autodeterminación, y la máxi-
ma juarista de que el respeto 
al derecho ajeno es la paz”.

Médicos cubanos prestarán sus servicios en la nación mexicana.

cuba.cu


